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Disponemos de una amplia gama de aceites 
hidráulicos para diversas aplicaciones y al mejor 
precio de las marcas punteras del mercado.

Sumifluid es una empresa especializada en el 
asesoramiento técnico y en la venta de lubricantes 
industriales y fluidos de proceso.

Entre nuesta variedad de productos se encuentran 
aceites y grasas lubricantes que han sido diseñados 
para prolongar la vida útil de todo tipo de maquinaria, 
independientemente de la actividad productiva que 
desarrollen.

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
ENVASE DE 20 LITROS
C- 7166.4

36´00 €

Maximizar la esperanza de vida de las máquinas 
es nuestro reto e implica tanto la selección del 
lubricante más adecuado como una correcta 
utilización del mismo, unido todo ello a un plan de 
mantenimiento ajustado al equipo.

Una óptima selección del lubricante depende 
fundamentalmente de la aplicación, que no tiene por 
qué requerir el uso de un producto de coste elevado.

Los productos de nuestros proveedores se han 
convertido en estándares del sector en todo el 
mundo, y son una referencia de calidad, pero los 
productos por sí solos no resuelven los problemas. 
Las personas sí. Por ello, Sumifluid como firme 
defensora del conocimiento de la aplicación como 
primer paso para una recomendación de producto se 
ha volcado en la formación continua de su personal 
técnico y comercial.

Aceite Hidráulico

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 68 HLP
ENVASE DE 20 LITROS
C- 7166.7

37´00 €

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 46 HLP
ENVASE DE 200 LITROS
C- 7166.5

311´00

ACEITE HIDRÁULICO MAXIFLUID 68 HLP
ENVASE DE 200 LITROS
C- 7166.13

323´00

€

€

APLICACIONES
- Sistemas y mandos hidráulicos, prensas, grúas, plumas, etc.
- Transmisiones hidráulicas.
- Acoplamientos hidráulicos.
- Sistemas hidráulicos sometidos a elevadas temperaturas y/o 
elevadas presiones.

* NO INCLUYE CANON DE RECICLAJE
* Portes Pagados

 ¡Consúltanos y te asesoramos!
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Bombas de Vacío

Asesoramiento especializado en todo tipo de bombas 
y otros elementos de vacío. ¿Podemos ayudarte?

Como colaborador en Alicante de DVP Vacuum Technology, nuestra 
principal actividad es la solución en el campo del vacío. La gran variedad 
de bombas de vacío como compresores, nos hace que podamos llegar a 
cubrir los campos más exigentes de la industria en general:           

* NO INCLUYE CANON DE RECICLAJE
* Portes Pagados

Bombas  de vacío y compresores de paletas secas: envasado, imprenta, industrias del papel 
y la madera, mecanismo de agarre, sistema para elevación y traslado, laboratorio y ambiental, 
investigación, sistemas de elevación, transporte neumático.

Bombas de  vacío de paletas lubricadas: procesos e industrias de alimentos, bebida, cerámica, 
ladrillo, imprenta, papel, plástico, textil, envasado, liposucción, medio ambiental, central de vacío.

Bombas alto vacío lubricadas: refrigeración, aire acondicionado, laboratorios, horno de secado 
para la cerámica, centrifugadores de alta velocidad, liofilizadores, desecadores bajo vacío (elimina 
humedad).

Bombas de vacío a lóbulos: sector farmacéutico, tratamiento de metal bajo vacío, desgasificación 
de transformadores eléctricos, embalaje alimentario.

Bombas de vacío y compresores de pistón: electro-medicina, movimentación por medio de 
ventosas, aplicaciones de laboratorio, edilicia, esterilizadores a vapor y analizadores de gas.

Centrales de vacío: tanto portátiles con depósito de 8 dm³ como fijas con depósitos máximo de 
1000 dm³. Los principales sectores de aplicación son: Sector industrial y hospitalario.

Bombas de uña: estas bombas son libres de aceite ni consumible y de fácil mantenimiento.

Bombas de uña: cuyos principales sectores de aplicación son transporte neumático, instalación de 
depuración de agua, baño galvanizado, agitación de producto alimentario en depósitos, aspiración 
de polvo industrial, aplicaciones dentales, maquinaria industrial de materia plástica, etc.
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Soluciones Integrales y Asesoramiento

Conoce nuestra amplia oferta de servicios en
Hidráulica y Neumática
En Sumifluid tenemos un equipo humano 
altamente cualificado y formado para asesorar 
a tu empresa técnicamente en tus necesidades 
hidráulica, neumática, vapor, aceites…
Te asesoramos desde el primer momento 
realizando los cálculos pertinentes para tus 
necesidades de trabajo, adecuando la instalación 
a tus necesidades, dando las mejores soluciones 
y prestaciones para sacar el mayor rendimiento 
a tu empresa.

Disponemos de equipo técnico post-venta y 
reparaciones, con el cual nos desplazamos  
a cualquier lugar para dar soluciones a tus 
problemas y siempre con la mejor relación 
calidad-precio del mercado.

Disponemos de unas amplias instalaciones desde 
donde ofrecemos un servicio integral, cubriendo el 
diseño, desarrollo y fabricación de componentes de 
neumática e hidráulica. Nuestro departamento de 
producción, estudiará las opciones más viables para 
ofrecerte el sistema que responda a sus necesidades.

#somosumifluid#somosumifluid

Contamos con más de 30 años de experiencia que 
nos sitúan como referentes del sector en el suministro 
de hidráulica y neumática.

Nuestro producto está avalado por la constante 
renovación tecnológica de nuestras marcas, pudiendo 
ofrecer en cualquier momento los certificados de 
calidad de las piezas que componen tu producto.

¿Qué te ofrecemos?

3 TIPOS DE SOLUCIONES
- Producto.
- Producto más montaje.
- Proyecto llave en mano.

¿Qué nos
    diferencia?

- Calidad de producto y servicio.
- Amplio stock.
- Experiencia y especialización.
- Relación calidad-precio.
- Servicio de trazabilidad.
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Motores Hidráulicos OMP

ELECTROVÁLVULA NG 6
ABIERTA CRUZADA CON SELENOIDE
C- 7074.39

66´00

ELECTROVÁLVULA NG 6
CENTRO ABIERTO DOBLE
C- 7074.2

46´00

´00

Su  estudiado diseño, la precisión del mecanizado y su 
riguroso proceso de producción hacen de los motores 
hidráulicos orbitales un motor con una alta eficiencia que 
permite un consumo de energía menor en su máquina. 
 
Son utilizados en sistemas hidráulicos de circuito abierto o de 
circuito cerrado donde se precisa generalmente una velocidad 
baja-media de rotación y un par motor elevado para el movimiento 
de cargas moderadas y pesadas. 

Pídenos asesoramiento.

Electroválvulas

 Disponemos de una amplia gama.

•  Paralelas cruzadas

•  Centro cerrado

• Presión A  tanque

• P cerrada A Y B a tanque

• Diseño de última generación

• Aplicaciones: máquina herramienta, maquinaria móvil y 
agrícola

• Gran resistencia a la presión oleohidráulica

• Protección contra el desgaste mecánico

• Mayor fiabilidad del funcionamiento hidráulico

• Bobinas intercambiables

• Disponibilidad de tensiones: 12/24/110/115/230 volt.

• Presión máxima 250 bar.

La gama de válvulas de maniobra tanto eléctricas 
como manuales, pilotaje hidráulico, etc. es tan amplia 
que nuestro cometido es el de conocer y entender a la 
perfección el funcionamiento de todos los componentes 
hidráulicos para poder ofrecer dos opciones: o bien el 
mismo recambio, marca, etc., o bien poder ofrecer, ya 
sea por precio ó por urgencia, una válvula alternativa que 
nos haga el mismo trabajo. Para ofrecer este servicio nos 
apoyamos en los más de 10 años de experiencia y en 
nuestros conocimientos sobre este tipo de componentes, 
además de que todo nuestro equipo se encuentra en 
constante actualización.

Los distintos tipos de electrovávulas se adaptan a la 
normativa Cetop: TN6, 10, 16, 25 Y 32. Las más usuales 
sería la Cetop3-NG6 y la Cetop5-NG10.

Trabajamos tanto las de conexión en linea como para 
cortes de flujo, desviadores de caudal y válvulas de 
bloqueo.

ELECTROVÁLVULA NG 10
CENTRO ABIERTO DOBLE
C- 7074.7

93 €

€
€

4
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Latiguillos a medida

Tu especialista en 
Fabricación
de latiguillos
Dentro de todas las gamas disponibles  de latiguillos tenemos la posibilidad de montar tuberías con 
especificaciones individuales, tales como elevadas temperaturas (aceite térmico y vapor), productos químicos 
(disolventes y polioles), e hidrocarburos (aceite, gasolina, gasoil), etc.

Disponemos en stock de la más completa gama de terminales y medios para poder realizar con rapidez este 
tipo de recambio, ya que para nosotros la inmediatez es igual de importante que para nuestros clientes, y 
sabemos que un latiguillo roto implica una máquina parada.                    ¿Qué es la trazabilidad?
TE GARANTIZAMOS QUE TU LATIGUILLO DE REPOSICIÓN CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS

Con nuestro servicio de marcado númerico de nuestros latiguillos, ahorrarás tiempo y contarás con la seguridad 
de recibir un latiguillo igual al deteriorado, con algo tan sencillo como informarnos de tu número de serie al 
hacer el pedido. Con este número y con nuestro parte de fabricación te elaboraremos uno idénticamente igual.

Servicio de marcaje de latiguillos y componentes 
para fácil identificación.

Reducción de costes y reparaciones, paradas no 
deseadas y mantenimientos.
Marcado con referencias personalizadas.
Posibilidad de pedir cualquier latiguillo, con una 
sola llamada indicando la referencia empleada.

Tipos de latiguillos

Latiguillos de baja presión. Latiguillos de 
mangueras de caucho con malla de lona de 
presiones desde 0 hasta 40 bars.

Latiguillos de media presión. Latiguillos con 
mangueras de caucho con una o dos mallas 
metálicas, las cuales van desde 0 a los 250 bars.

Latiguillos de alta presión. Estos latiguillos se 
montan con terminales específicos y especiales 

5
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HIDRÁULICA

Grupos Hidráulicos ¿ Qué Central Hidráulica 
Necesitas?
Desde Sumifluid Diseñamos y fabricamos grupos 
hidráulicos, desde 5 hasta 1000 litros, con las 
potencias adecuadas a las exigencias de cada 
aplicación (Todo tipo de aplicaciones industriales; 
prensas, movimientos que precisan de elevada 
fuerza, motores hidráulicos de arrastre, plataformas 
elevadoras, compuertas, cizallas, etc.)

Centrales hidráulicas tanto con motores térmicos 
(diesel ó gasolina), como con motores eléctricos.

Ajustamos las bombas hidráulicas que, 
dependiendo de la aplicación a la que 
vaya a responder:

4Bombas de caudal fijo.

4Bombas de caudal variable.

4Bombas con control de caudal, de 
presión y de potencia, hasta las más 
simples como bombas de engranes, 
paletas y orbitales.

Si necesitas ampliar información sobre las distintas opciones de grupos hidráulicos que disponemos, 
o quieres que te asesoremos en cuál es la solución ideal para tu equipo, no dudes en rellenar nuestro 
formulario de consulta y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.

NOSOTROS 
TE ASESORAMOS

Cilindros Hidraúlicos

Amplia variedad en
Cilindros para todo tipo 
de ejecuciones
Desde Sumifluid ponemos a tu disposición cilindros 
a medida  para cualquier tipo de maquina, prensa, 
etc. Además, te ofrecemos un amplio catálogo de  
sujecciones necesarias para cualquier tipo anclaje.

Pídenos presupuesto y asesoramiento 
personalizado para tus necesidades.



7 www.sumifluid.com Precios I.V.A. no incluido

Kits de Filtros para Compresores Rotativos
Todos los Kits de filtros para diferentes marcas 
a los mejores precios. El filtro de aceite,  el filtro 
separador y  el filtro de aspiración específico para 
su compresor por separado o con nuestros packs.

para compresor atlas copco - ga 15

FILTRAJE

FILTRO ACEITE C- 8513.8 9´37 €
FILTRO SEPARADOR C- 8513.47 60´72 €
FILTRO ASPIRACIÓN C- 8513.27 4´16 €

para compresor KAYSER SK - 19

FILTRO ACEITE C- 8513.9 8´83 €
FILTRO SEPARADOR  C- 8513.2 37´92 €
FILTRO ASPIRACIÓN C- 8513.5 4´07 €

para compresor INGERSOLL RAND M-15

FILTRO ACEITE C- 8513.17 34´25 €
FILTRO SEPARADOR  C- 7213.115 13´61 €
FILTRO ASPIRACIÓN C- 8513.27 9´38 €

para compresor PUSKAS RTA-20

FILTRO ACEITE C- 7236.10 12´53 €
FILTRO SEPARADOR  C- 8513.4 36´57 €
FILTRO ASPIRACIÓN C - 8513.19 6´23 €

para compresor PINTUC BSC - 15

FILTRO ACEITE C- 7011.17 6´15 €
FILTRO SEPARADOR  C- 8513.4 36´57 €
FILTRO ASPIRACIÓN C - 7213.99 18´23 €

para compresor josval triston 15b

FILTRO ACEITE C- 2076.31 12´53 €
FILTRO SEPARADOR - 8513.4 36´57 €
FILTRO ASPIRACIÓN C- 8513.28 11´46 €

PACK COMPLETO por

74´25 €

PACK COMPLETO por

50´82 €

PACK COMPLETO por

57´24 €

PACK COMPLETO por

55´33 €

PACK COMPLETO por

60´95 €

PACK COMPLETO por

60´56 €

¡Consúltanos y te asesoramos!
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Filtraje
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NEUMÁTICA

FILTRO REGULADOR 1/4 con manómetro
y soporte de fijación AIGNEP
C- 2302.9143

15´75 €

FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR 1/4 
con manómetro y soporte de fijación AIGNEP
C- 2302.9144

26

REGULADOR T020 MINI 1/8 DE 0-8 BAR 
600 Nl/min  AIGNEP
C- 2302.5033 

REGULADOR T020 MINI 1/4 DE 0-8 BAR 
600 Nl/min  AIGNEP
C- 2302.5035 

7´70 €
7´70 €

APLICACIONES:
| FILTRO REGULADOR
aconsejado para instalaciones neumáticas. 
Actualmente todos los componentes neumáticos 
se suministran con grasa de por vida, por lo que 
no se aconseja el uso de lubricantes en estos 
componentes ya que elimina la grasa y obliga a una 
lubricación contínua.

 | FILTRO REGULADOR MÁS LUBRICADOR: 
aconsejado para instalaciones de maquinaria 
herramienta (rotalines, pistolas de impacto, etc).

PEDIDO MÍNIMO 4 UNIDADES 
(se pueden combinar referencias y modelos)

Racordaje

Código Tubo
2302.1037
2302.1038
2302.1039
2302.1043
2302.1044
2302.1045 
2302.1046 
2302.1047
2302.1048
2302.1049
2302.1050
2302.1051
2302.1052
2302.1053
2302.1054

PACK PRECIO
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,61 € UNID.

0,59 € UNID.

0,65 € UNID.

0,61 € UNID.

0,60 € UNID.

0,64 € UNID.

0,76 € UNID.

0,93 € UNID.

0,65 € UNID.

0,70 € UNID.

0,82 € UNID.

0,93 € UNID.

0,87 € UNID.

0,91 € UNID.

1,05 € UNID.

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
CON TÓRICA 50020N

Código Tubo
2302.1107
2302.1109
2302.1110
2302.0094
2302.1113
2302.1114 
2302.1115 
2302.1116
2302.1117
2302.1118
2302.1119
2302.1120
2302.1121
2302.0115
2302.1122

PACK PRECIO
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,73 € UNID.

0,73 € UNID.

0,81 € UNID.

0,73 € UNID.

0,73 € UNID.

0,81 € UNID.

1,14 € UNID.

1,31 € UNID.

0,85 € UNID.

0,89 € UNID.

1,07 € UNID.

1,31 € UNID.

1,17 € UNID.

1,30 € UNID.

1,42 € UNID.

RACOR CODO MACHO ORIENTABLE
CILÍNDRICO CON TÓRICA 55116 

Tubo Poliuretano Long Life 98

Gama de Colores:
Colores standard:

Transparente Opaco
(A) Azul
(R) Rojo
(N) Negro

Bajo demanda

(GR) Plata
(V) Verde
(AM) Amarillo
(AZ) Azul Translúcido

Referencia

SCPU2,5X4X25
SCPU4X6X25
SCPU6X8X25
SCPU8X10X25
SCPU9X12X25

Dimesiones

2,5
4
6
8
9

5,42 €
8,57 €

11,31 €
14,65 €
20,83 €

Interior mm.

4
6
8

10
12

Exterior mm.
Presión ATM a 20o C

46
40
29
22
29

Rotura

15
13
10
7

10

Ejercicio
PRECIO

Poliuretano de origen químico con base ester flexible 
e ideal para aplicaciones con racores automáticos. 

Datos técnicos
Temperatura:
-40o  c    +60o  c 
 
Tolerancias:
± 0,05 en el espesor de la pared.
± 0,05 en el  O  exterior, hasta O 10.
± 0,10 en el  O  exterior, hasta O 12.
± 0,5% sobre el peso

Dureza: SHORE 98 A / SHORE 49-55D

CAJAS DE 25 METROS
PEDIDO MÍNIMO 4 CAJA DE UNA MEDIDA O COMBINADAS

TAMBIÉN DISPONEMOS DE TUBO 
EN POLIURETANO 
1190 EXTRAFLEX BASE ETHER 
apto para uso con agua
¡Consúltenos!

para compresor atlas copco - ga 15

para compresor KAYSER SK - 19

para compresor INGERSOLL RAND M-15

para compresor PUSKAS RTA-20

para compresor PINTUC BSC - 15

para compresor josval triston 15b
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Toda la Serie de Inoxidable

NEUMÁTICA

Racordaje automático, rápido, a compresión, 
enchufes rápidos, electroválvulas, cilindros, 
válvulas y racores a funciones
Una amplia oferta en componentes neumáticos en inoxidable que permite la posibilidad de vehicular fluidos 
corrosivos y/o crear circuitos en ambientes agresivos. Este tipo de componentes permite el contacto 
permanente con fluidos alimentarios, para su uso en entornos difíciles, incluso salinos , pudiendo ser 
desinfectados e incluso tratados con detergentes más agresivos

Principales Ventajas
r  Conexión y desconexión instantánea.
r Paso total y estanqueidad al vacío  gracias a las 
juntas moldeadas.
r Tres tipos de roscas, BSPP, BSPT y métrica.
r  Completamente en acero inoxidable.
r Compatible con fluidos alimentarios.
r Libre de siliciona.

Aplicaciones
r   Automatización en presencia de lavados.
r   Industria agroalimentaria.
r Industria Química, Petroquímica y Farmaceútica.
r  Médica.
r Vacía

Catálogo 

Inoxidable
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Sistemas de Engrase

ENGRASE

Optimizamos Procesos

La lubricación continuada de los sistemas de trabajo constituyen un aspecto de 
vital importancia a tratar por parte de las diferentes industrias, aunque la realidad 
es otra muy diferente. La ausencia de tratamiento bien de grasa o aceite de la 
maquinaria, es lo que provoca mayores problemas y roturas y el consecuente 
elevado coste económico para la empresa.

Nuestra larga experiencia y la adquisición de 
cuotas de mercado cada vez más importantes 
testimonian la solidez de la experiencia adquirida. 
La consolidada experiencia, unida a la competencia 
tecnológica son el soporte para la búsqueda y 
el desarrollo constante de nuevas soluciones.      
 
Sumifluid / Dropsa ofrece una amplia gama de 
soluciones específicas en 4 categorías principales de 
productos: lubricación por aceite, lubricación por grasa, 
recirculación de aceite y la más reciente lubricación aire/
aceite. 

Con ellas respondemos a las más variadas exigencias en 
el campo de la lubricación, desde sistemas en pequeñas 
máquinas-herramientas hasta líneas de transporte, 
prensas, papeleras, acerías y todos los sectores de la 
industria.  

Soluciones de Lubricación Dropsa

Precios I.V.A. no incluido

Lubricación 
por 

Aceite 
Perdido

Lubricación 
por 

Grasa

Lubricación 
por 
Aire

Aceite

Recirculación
de Aceite

Lubricación 
MínimaCatálogo 



¿Tienes alguna duda técnica al respecto 
de nuestros productos o no encuentras tu solución?
En SUMIFLUID estamos para ayudarte.
Ponte en contacto con nuestro equipo comercial a través
del 966673618  o el correo info@sumifluid.com
y ellos responderán a tus peticiones.

Polígono Industrial Carrús | C / Segorbe, 38 
03206 Elche  (Alicante) | Tel. 966673618
info@sumifluid.com

Para preservar el medio ambiente, SUMIFLUID
te recomienda que cuando este catálogo no sea útil, 
lo deposites en un contenedor para reciclar.

www.sumifluid.com

¿NECESITAS ALGÚN COMPONENTE DE ESTAS MARCAS?

También podemos ofrecerte el producto equivalente de otras  marcas

VALIDEZ DEL CATÁLOGO: del 1 de Enero de 2020 hasta 30 de Abril de 2020. CONSULTA PRECIOS DE PORTES.
Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad y hasta fin de existencias. La empresa se reserva el derecho 
a modificar y cancelar los precios y promociones del catálogo en cualquier momento, así como ante una errata. 

www.sumifluid.com
¡Síguenos en...! o visita nuestra website


